Boletín Semestral
Diciembre de 2021

E

stimados amigos, colaboradores y socios de la Fundación
Alberto Cruz C.: Con alegría finalizamos este año 2021,

pudiendo concretar muchos de los proyectos que habían
quedado suspendidos a causa de la pandemia además de
celebrar nuestros 5 años de existencia, en los que hemos ido
consolidando nuestros propósitos de conservar, investigar y
difundir la obra arquitectónica, artística y docente del arquitecto
Alberto Cruz Covarrubias, posicionándolo como un valioso aporte
a nuestro patrimonio cultural.
Muchas gracias a todos y todas ustedes, quienes nos han
apoyado durante estos años, y son quienes mantienen viva y
activa esta Fundación.
‘’El hecho de que el patrimonio cultural se conforme a partir
de un proceso social y cultural de atribución de valores,
funciones y significados, implica que no constituye algo dado
de una vez y para siempre sino, más bien, es el producto
de un proceso social permanente, complejo y polémico, de
construcción de significados y sentidos. Así, los objetos y bienes
resguardados adquieren razón de ser en la medida que se abren
a nuevos sentidos y se asocian a una cultura presente que
los contextualiza, los recrea e interpreta de manera dinámica”
(Recuperado de: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/que-entendemos-por-patrimonio-cultural)

Extensión
Septiembre 2021

Noviembre / diciembre 2021

Concurso Croquis &
Observación # 2

Exposición Alberto Cruz.
Arquitectura y observación

Realizamos la segunda versión del concurso de croquis

En el contexto del “Mes de la Arquitectura Chilena”,

basado en el concepto de “Observación” y dirigido a

organizado por la Embajada de Chile en Siria y con el

estudiantes, profesionales y creadores de las más

patrocinio de la Universidad de Damasco, se inauguró en

diversas disciplinas. En esta ocasión, el tema fue

el Hall Central de dicha institución la exposición “Alberto

“Habitar el paisaje”. La convocatoria se realizó a través

Cruz. Arquitectura y observación”. La muestra, que estará

de nuestras redes sociales y recibimos una gran cantidad

abierta al público durante todo diciembre, contiene más

de trabajos de excelente calidad. El jurado escogió a los

de una docena de reproducciones de pinturas y dibujos

tres primeros lugares y dos menciones honrosas, entre

de Cruz C. La exhibición estuvo complementada por una

20 semifinalistas.

charla a cargo de los arquitectos chilenos Ignacio Faúndez
Conoce a los ganadores aquí

e Isabel Margarita Reyes, de la Facultad de Arquitectura de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la directora
ejecutiva de la Fundación Alberto Cruz C., Sara Browne.

Octubre 2021

Para más información lee aquí

Participación en Seminario de
Extensión, Escuela de Arquitectura,
Universidad Diego Portales

Enero 2020

Ciclo Conversaciones
desde el Archivo

En octubre, el equipo de la Fundación fue invitado a dar una
clase en el curso “Seminario de Extensión” de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Diego Portales. La sesión se
dividió entre la exposición de la obra de Cruz C. y el trabajo
que hace la Fundación para la conservación y divulgación
del legado del arquitecto, para finalizar con una muestra de
cuadernos originales que custodia el archivo.
El curso “Seminario de Extensión” tiene como objetivo
amplificar el bagaje cultural de los estudiantes, con un

Para celebrar nuestros 5 años de existencia, hemos
realizado este ciclo que consta de breves cápsulas
audiovisuales donde cada uno de los 5 directores de
la Fundación se refieren a un tema que surge de la obra
de Alberto Cruz C. Con ello pretendemos dar a conocer
los múltiples aspectos que pueden ser tratados e invitar
a todos quienes se interesen a investigar y hacer uso de
nuestro acervo.

set semestral de temas diversos que giran en torno a la
arquitectura, desde la historia, los oficios, las personas y
las experiencias.

Puedes ver los videos aquí

Proyectos
Octubre 2021

Lanzamiento del libro Alberto
Cruz. Proyecto, obra y ronda
El día sábado 16 de octubre, a medio día, en la Ciudad
Abierta de Amereida se lanzó la última publicación
de la Fundación, libro “Alberto Cruz. Proyecto, obra y
ronda”. Más de 60 personas se reunieron para celebrar,
homenajear y recordar la obra en ronda de Cruz C. y

Noviembre 2022

escuchar las presentaciones de los arquitectos Sebastián

Exposición Alberto Cruz.
Observación, acto y forma

Irarrázaval, Patricio Cáraves y Juan José Ugarte.

En noviembre de 2022, en la Galería de la Architectural
Sigue leyendo

Association School of Architecture, en Londres, Reino Unido,
se concretará esta anhelada exposición internacional, que
el año pasado se vio obligada a postergarse.
Esta exhibición pretende mostrar el aporte de Cruz C.

Noviembre / diciembre 2021

a la disciplina, a través de su particular metodología de

Conservación preventiva

la observación, la que es fundamento para establecer

Gracias a la adjudicación del Fondo de Fortalecimiento
para

Organizaciones

Patrimoniales,

convocatoria

2021, hemos comenzado a implementar las medidas
necesarias para la conservación preventiva de nuestro
archivo adquiriendo lo materiales necesarios, tales como
cajas, sobres y papeles libre de ácido para el adecuado
almacenamiento del acervo. Y concretamos otro gran
proyecto: a partir de enero contaremos con estanterías
full space, lo que nos ayudará a prevenir pérdidas por
accidentes, desastres naturales o robo.

una nueva enseñanza de la arquitectura y que traspasó
las fronteras de nuestro país y que toma forma en un
considerable corpus gráfico y documental.

Más información

Investigación
Enero 2022

IV Encuentro de Gestión y
Patrimonio
El día 12 de enero de 2022, la Fundación será sede y su
directora ejecutiva participará en el panel del IV Encuentro
de Gestión y Patrimonio organizado por el Máster en
Historia y Gestión del Patrimonio de la Universidad de
Los Andes. El encuentro tiene como foco la comunicación
en la labor del gestor patrimonial y busca generar un
espacio para reflexionar en torno al desafío de comunicar

Agosto / diciembre 2021

la gestión de los diferentes tipos de patrimonio, desde

Visitas al Archivo
Este

semestre

se

están

una perspectiva profesional, académica y práctica. Esta
llevando

a

cabo

dos

investigaciones con el material de nuestro archivo. La
primera corresponde a la transcripción, con notas del

instancia se lleva a cabo gracias a la firma, en julio de
este año, del convenio marco de colaboración con dicho
programa académico.

transcriptor, del cuaderno “La Obliqua”, que contiene un
extenso estudio sobre esta “suerte de metalenguaje”, en
palabras de Cruz. La segunda investigación corresponde

Abril 2022

a la figura humana en la obra gráfica del arquitecto, en

Seminario Patrimonio Cultural y
Archivos

el contexto de una tesis de magíster.

En conjunto con el Magíster en Patrimonio Cultural de la P.
Universidad Católica de Chile, la Fundación llevará a cabo
el seminario “Patrimonio Cultural y Archivos” en el contexto
del inicio de año académico. El seminario tratará sobre los
desafíos contemporáneos de los archivos chilenos para la
puesta en valor y difusión del patrimonio cultural documental
físico y digital, tanto en la administración pública como en
el mundo privado.
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